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Actualización sobre el Proceso de 
Consulta para el PAE VIH-ITS 2019-2024

Los programas de salud pública, incluyendo el Programa

de Acción Específico de VIH e ITS 2019-2024, se están
construyendo con la participación de las comunidades
interesadas, consultas a expertos, diálogos con personas
de academia, órganos autónomos del Estado Mexicano,
organismos de cooperación internacional, entre otros.
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29 de agosto

Ciudad de México

Participaron 50 personas que 
representan en el CONASIDA a:

• 14 áreas y órganos del sector 
salud

• 5 programas estatales de VIH

• 6 instituciones del sector público

• 9 organizaciones de la sociedad 
civil vocales ante CONASIDA

• 2 instituciones académicas

• 1 organismo internacional

Reunión para la 
elaboración de la Ruta 
Hacia la Construcción del 
Programa de Acción 
Específico 2019-2024.
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20 de septiembre

Ciudad de México

Participaron 6 personas 
provenientes de:

• Censida

• INPRF

Diálogo con 
Académicos en 
Reducción de Daños
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3 y 4 de octubre

Ciudad de México

Participaron 59 personas 
provenientes de:

• 7 áreas y órganos del sector 
salud

• 4 programas estatales de VIH

• 2 instituciones del sector público

• 14 organizaciones de la sociedad 
civil

• 1 institución académica

• 2 organismos internacionales

Encuentro de la Red 
Mexicana de 
Reducción de Daños
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25 de octubre

Cuernavaca, Morelos

Participaron 7 personas 
provenientes de:

• CISIDAT

• INSP

• Servicios de Salud Morelos

• Censida

Diálogo INSP-
CISIDAT-Programa 
VIH Morelos



Diálogo Morelos: 
Programa de VIH, 
OSC, Academia.



8 de noviembre

Ciudad de México

Participaron 8 personas provenientes de:

• 1 órgano del sector salud

• 5 organizaciones de la sociedad civil

Diálogo con el 
Consejo Ciudadano 
en VIH e ITS de la 
CDMX
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8 y 9 de noviembre

Teotihuacán, Estado de México

Participaron 40 adolescentes y jóvenes 
provenientes de:

• 21 estados de la República

Mesas de trabajo 
con Red de Jóvenes 
+ a nivel nacional
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12 y 13 de noviembre

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Participaron 47 personas provenientes de:

• 7 programas de VIH de los estados de la 
región sureste

• 4 instituciones públicas federales

• 3 instituciones públicas estatales

• 9 organizaciones de la sociedad civil

• 2 instituciones académicas

• 1 organismo internacional

• mujeres en su diversidad.

Foro de Mujeres y 
VIH hacia la 
construcción del 
PAE VIH-ITS
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13 de noviembre

Oaxaca, Oaxaca

Participaron 40 personas:

• 28 mujeres trans

• 3 programas estatales de VIH

• 1 órgano del sector salud

Diálogo con 
Mujeres Trans
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21 de noviembre

Ciudad de México

Participaron 36 personas provenientes de:

• 4 instituciones del sector salud

• 18 organizaciones de la sociedad civil

• 2 instituciones académicas

• 2 organizaciones internacionales

Diálogo con líderes 
comunitarios HSH
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Procesos de consulta diciembre

Diálogo con OSC de Nuevo León
Población objetivo: OSC que trabajan en VIH con diferentes 

poblaciones clave, y Programa Estatal VIH
Lugar: Monterrey, Nuevo León

Consulta virtual PAE
Población objetivo: Población en general

Alcance: Nacional



Gracias


